
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Por favor, NO coma ni beba nada a menos que su equipo de atención se lo haya indicado específicamente. 

 
• Si experimenta un aumento del dolor o cambios en los síntomas, avise a su equipo de atención médica 

para que pueda atender cualquier preocupación. 

 
• Por favor, recoja todos sus artículos personales y colóquelos en una bolsa de pertenencias. Nuestro equipo 

estará a su disposición para ayudarle si usted no puede hacerlo. 

 
• Asegúrese de que cualquier equipo médico, como vendas o vías intravenosas (IV), permanezca en su lugar. En 

caso de que la vía intravenosa se retire accidentalmente o comience a sangrar, aplique presión directamente 

sobre el sitio y sosténgala firmemente. Puede regresar al Departamento de Emergencias del Carolinas Medical 

Center o llegar al Departamento de Emergencias de Atrium Health – Mercy (el que esté más cerca) para recibir 

tratamiento si es necesario. 

 
• Muestre este PASE PRIORITARIO a cualquiera de nuestros compañeros de equipo para que le oriente y 

pedirle que al salir del Carolinas Medical Center, se dirija directamente a: 

Atrium – Health Mercy 
2001 Vail Avenue 

Charlotte, NC 28207 
704-355-5000 

 
• Si llega a Atrium Health - Mercy entre las 5:00 a. m. y las 5:00 p. m, por favor, entre por la entrada principal.  

Si al Departamento de Emergencias de Atrium Health - Mercy entre las 5:00 p. m. y las 5:00 a. m. acuda a 
la entrada donde se le acompañará hasta la sala correspondiente. 

 

• Si el transporte es a través del servicio de autobús de Atrium Health, nuestro equipo le dará prioridad a su 
llegada rápida y segura a la entrada correspondiente de Atrium Health – Mercy. 

 
• Por favor pregunte en cualquier momento y a cualquiera de nuestros compañeros de equipo de Atrium 

Health, si tiene alguna duda sobre su atención y nuestro sistema de transporte. Con gusto, le ayudaremos.  

 

GRACIAS por elegir Atrium Health para recibir su atención médica.  ¡Nos sentimos honrados de que confíe en nuestro 

equipo, que trabaja con dedicación para ofrecerle la atención necesaria cuando más la necesita! 

¡Le deseamos una pronta recuperación! 

 

 
Atentamente, 

 
 

Su equipo de Salud de Atrium Health  

PASE PRIORITARIO DE TRANSPORTE   
Atrium Health - Mercy 

Atrium Health – mejoramos la salud, aumentamos la esperanza y promovemos la recuperación de todos 

 
Departamento de Emergencias Médicas 


